1.- Protocolo de Traslado al establecimiento
Previo al traslado al establecimiento:
1.1 Educadores
Los educadores, del grupo que asiste presencialmente al
establecimiento, que en su hogar presenten alguna sintomatología del
Covid-19 como: tos, dificultad para respirar, dolores musculares, dolor de
cabeza, dolor de garganta, respiración rápida, dolor torácico, diarrea, dolor
abdominal, pérdida del olfato, pérdida del gusto o coloración azulada de la
piel o una temperatura igual o superior a 37,8°, no debe presentarse al colegio,
y deberá informar al equipo directivo de manera inmediata. Cabe mencionar,
que el trabajador no podrá presentarse en su lugar de trabajo hasta que sea
evaluado por un médico y determine el procedimiento a seguir, para lo cual se
debe mantener informado al equipo directivo de lo indicado por el médico
tratante.
1.2 Estudiantes
Los padres, madres y apoderados de estudiantes que asistan
presencialmente al establecimiento, deberán consultar diariamente la ficha de
salud del estudiante, que contiene los principales síntomas asociados a
Covid-19, observando, preguntando y evaluando al estudiante sobre los
diversos puntos que incluye la ficha. Si un estudiante presenta síntomas, no
debe presentarse al colegio, y deberá informar al profesor jefe de manera
inmediata. Cabe mencionar, que el estudiante no podrá presentarse en el
establecimiento hasta que sea evaluado por un médico y determine el
procedimiento a seguir, para lo cual se debe mantener informado al profesor
jefe mediante correo electrónico con copia a c.escolar@cscvillarrica.cl de lo
indicado por el médico tratante.

-Cada familia deberá tener una ficha de registro de sintomatología, donde se
dé cuenta que el estudiante no presenta ningún síntoma al momento de salir
de su hogar.
Traslado de toda la comunidad hacia el establecimiento:
•

Recordar lavar las manos frecuentemente con jabón o un desinfectante
a base de alcohol por más de 30 segundos, antes de salir del hogar.

•

Los estudiantes deben responder la ficha de salud antes de salir de su
hogar.

•

Antes de salir afuera, tanto educadores como estudiantes deberán
colocarse mascarilla buco/nasal (bien posicionada, cubriendo vía oral y
respiratoria).

•

En caso de trasladarse en su vehículo particular, deberán hacerlo de
forma directa entre su casa y el establecimiento, asegurando ventilación
del espacio. Siempre con una conducción a la defensiva.

•

En caso de trasladarse en locomoción colectiva, se aconseja hacerlo en
la parte posterior y evitando tomar contacto lo menos posible con las
partes del vehículo. Recuerde todas las medidas de autocuidado al subir
y bajarse del móvil.

•

Evite tocarse el rostro con sus manos.

•

Al hacer acceso al Establecimiento deberá acogerse a todas las
medidas que se le indique, las que se encontrarán publicadas en nuestro
sitio web www.cscvillarrica.cl . El uso de mascarilla en el establecimiento es
obligatorio en todo momento y lugar.

•

Se compartirán las recomendaciones en nuestros diferentes medios de
comunicación, por ejemplo nuestra fanpage, instagram, papinotas.

